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El teatro Bretón de los Herreros fue inaugurado el 19 de septiembre de 1880, está situado en el casco antiguo 
de la ciudad de Logroño y es considerado como uno de los centros de exhibición más importantes del país. El modelo 
que el arquitecto Félix Navarro utilizó para la construcción fue el Teatro Gijón. Su inauguración se realizó con la 
representación de diferentes piezas del escritor Bretón de los Herreros. La sala, en forma de herradura, disponía de 
700 butacas en tres niveles de palco. Su nombre original fue Teatro Quintana y luego Teatro Principal. En 1902 el 
Ayuntamiento cambió el nombre del teatro por el del dramaturgo, poeta y periodista español Manuel Bretón de los 
Herreros. En 1901 La Caja de Ahorros Municipal compró el teatro haciéndole importantes reformas especialmente en 
la fachada que se han mantenido hasta hoy. En la modificación se conservaron elementos decorativos ya existentes 
como los techos, lámparas de cristal y barandajes de los palcos. Se creó un sótano donde se ubica la zona de camerinos, 
foso de orquesta y escenario.  En 1917 el teatro fue adquirido por D. Daniel Trevijano, lo que permitió a los logroñeses 
compartir su tiempo de ocio con el teatro Moderno -también propiedad de los Sres. Trevijano Hijos, desde su apertura 
en 1913 y con otros locales que, durante la década de los 20 proliferaron en la ciudad. En 1919 se acometieron, de 
nuevo, modificaciones estructurales en el edificio. Entre los años 1923 y 1930 el empresario Hipólito Bergasa arrendó 
el teatro para, a partir de 1930 y hasta 1936, hacerse cargo de él C.I.R.S.A. –Cine Rioja Sociedad Anónima-. Años 
éstos prolíficos en espectáculos: desde Bailes de Carnaval y Domingos de Piñata hasta Fiestas de la Jota, óperas y 
zarzuelas, ocho temporadas fueron las que realizó Margarita Xirgu, quién, por cierto, no se olvidó de la figura de Bretón 
de los Herreros y tuvo la cortesía de homenajear con una velada en septiembre de 1916 representando una función 
de “Marcela o ¿a cuál de las tres?”. Durante aquella época la programación se complementaba con proyecciones 
cinematográficas que desde octubre de 1933 contaban ya con sonido. A partir del año 1936 el escenario del teatro 
se llenó con las llamadas “funciones patrióticas” y con proyecciones de películas netamente “nacionales”. Finalizada 
la Guerra Civil, en la década de los cuarenta, proliferaron en Logroño, numerosos espacios que dentro del ámbito 
de las “Variedades” daban cabida a lo que se pasó a denominarse Cafés-Concierto (Frontón Cinema, Cafés Suizo 
e Ibiza, Café- Bar Correos, Salón Alhambra, Café Restaurante los dos Leones, El Chaval, Gran Café Comercio, Gran 
Hotel, Café-Bar Moderno, Habana, La Granja…) hecho que si bien hizo que se diversificara la oferta, no mermó la 
actividad del Bretón, que se dedicó a acoger a las grandes Compañías Nacionales y a proyectar los mejores estrenos 
cinematográficos. Entre otros muchos, en esta década desfilaron por el teatro: La Compañía de Aurora Redondo y 
Valeriano León, la Compañía de Comedias Cómicas de Pepe Isbert, Pastora Imperio y el paisano Pepe Blanco. En el 
año 1951 se realizaron unas importantes reformas que afectaron principalmente a la estructura y capacidad de la 
sala y también a su distribución interior: nuevos anfiteatros con acceso independiente, nuevas butacas, calefacción 
en camerinos y en la sala y la sustitución de la tarima del vestíbulo por mármol y baldosas. El teatro reabrió sus 
puertas ese mismo año. Durante la década de los cincuenta se vistió de gala para ofrecer importantes obras de 
ópera, espectáculos musicales y teatrales: la soprano María de los Ángeles Morales, en repetidas ocasiones, Pepe 
Blanco acompañado de Carmen Morell, también Antonio Molina, Juanita Reina, Paquita Rico, Juanito Valderrama. y 
un larguísimo etcétera. La noche del veinticuatro al veinticinco de enero de 1979, un incendio, que se inició en la parte 
alta de la zona de escenario causó daños irreparables en prácticamente la totalidad del edificio. 

El 22 de mayo de 1990 el nuevo TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS fue inaugurado pos S.A.R. la Reina Doña 
Sofía, siendo desde aquel momento un Teatro Público, de titularidad municipal, con una actividad teatral, musical, 
coreográfica y cinematográfica ininterrumpida. Dicha actividad lo ha convertido en el eje del panorama cultural riojano 
y en uno de los centros de exhibición importantes de nuestro país. Los más destacados espectáculos de la escena 
nacional e internacional han tenido y tienen cabida en las diferentes programaciones que componen la temporada del 
Teatro Bretón, las más importantes compañías recalan de forma habitual en el Bretón.

Fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento el 25 de agosto de 1983.
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